ANEXO
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD.
SOLICITUD DE AYUDA

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE
PARA LAS MEDIDAS 1 Y 2:
EMPRESAS SOLICITANTES:
Nombre o razón Social
NIF o CIF
Nº Inscripción Seg. Social
Actividad
C.N.A.E
Domicilio de la actividad
Localidad
Código postal
Provincia

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre
NIF
Cargo o representación que
ostenta
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (si es distinto del señalado anteriormente)
Domicilio
Localidad
Código postal
Provincia
Teléfono
Correo electrónico
Fax
PARA LA MEDIDA 3
COLEGIADOS/AS SOLICITANTES:
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre
NIF

Domicilio
Localidad
Código postal
Provincia
Teléfono
Correo electrónico
Fax

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

2. AYUDA SOLICITADA
PARA LAS MEDIDAS 1 Y 2:
COLEGIADOS/AS POR LOS QUE SE SOLICITA AYUDA
APELLIDOS, NOMBRE
NIF

IMPORTE
AYUDA
SOLICITADA €

MEDIDA A INCENTIVAR
(1 o 2) 1

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO/A EN PRÁCTICAS

Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre
NIF
Fecha inicio prácticas no
laborales o del contrato en
prácticas
% jornada
Domicilio del centro de
trabajo
Provincia
Código postal
PARA LA MEDIDA 3:
AYUDA solicitada en €:

CUANTÍA TOTAL DE LA AYUDA SOLICITADA:
€
1

Medida 1: Prácticas no laborales
Medida 2: Contrato de trabajo en prácticas

3. CÓDIGO DE CUENTA BANCARIA:
Código IBAN:
E S

“SOLICITA que se le conceda la ayuda establecida para la Medida
comprobaciones y demás condiciones que legalmente procedan”
En

EL/LA SOLICITANTE
(o su representante)

a

de

de 202_

, sin perjuicio de las

4. DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR LA PRESENTE SOLICITUD:

PARA LA MEDIDA 1:

Copia del acuerdo suscrito entre la empresa y el/la colegiado/a joven que
vaya a desarrollar las prácticas no laborales, que podrá haber sido formalizado desde
el 1 de enero de 2022 hasta la finalización del plazo final de presentación de
solicitudes.
Copia del Convenio con el correspondiente Servicio Público de Empleo.
Documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios de valoración:
Compromiso de contratación posterior del colegiado/a
Importe de la beca de apoyo y del coste de la seguridad social empresarial
correspondiente al colegiado.
PARA LA MEDIDA 2:

Copia del contrato suscrito entre la empresa y el/la colegiado/a que vaya a
desarrollar las prácticas, que podrá haber sido formalizado, desde el 1 de enero de
2022 hasta la finalización del plazo final de presentación de solicitudes.
Documento que acredite el registro del destinatario en una Oficina de Empleo
Documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios de valoración:
Compromiso de contratación posterior del colegiado/a
Importe de la retribución al colegiado/a.
Programa de las prácticas.

PARA LA MEDIDA 3:

Información sobre la acción formativa o de otro tipo para la que se solicita el
incentivo o ayuda y presupuesto de la misma.

“Le informamos de que sus datos de carácter personal están siendo tratados conforme al RGPD y la LOPDGDD para
la gestión, organización e impartición de cursos, eventos, jornadas y demás actividades; todo ello en virtud de su
consentimiento así como para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por ambas partes.
Sus datos no serán cedidos en ningún caso, salvo en aquellos que sea preciso para el correcto desarrollo del
COIAANPV o cuando el ordenamiento jurídico así lo requiera para el cumplimiento de una norma con rango de ley.
Podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos regulados en la Ley y el RGPD, en
los términos expuestos en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos existente en la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos existente en nuestra página web www.coiaanpv.org"

